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La naturaleza de Dios:
La base de la expiación

Pr. Santos Corrales

Versículo de memoria: “Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la anti-
güedad lo que aún no era hecho; que dijo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que
quiero” (Isaías 46:10)

Idea Central: La expiación, se entiende a partir de la naturaleza de Dios. Esta explica
que solo Dios, y nadie más, puede reconciliar al hombre con su Creador, y que los
efectos de la Cruz se entienden a partir de un Dios amoroso, creador, eterno, santo y
omnisapiente.

Pregunta de confraternización: ¿Qué atributo de Dios te asombra más? ¿Por qué?

Use todo el tiempo:

1. Como Pastor-Director (10 minutos):
 Escuche a cada miembro de su clase o grupo pequeño.
 Preste atención a la respuesta a la pregunta de confraternización.
 Pida que sus alumnos hagan sus pedidos de oración y ponga atención a la

oración intercesora.
 Designe quien visitará a los ausentes.

2. Como Maestro (35 minutos):
 Escoja los puntos sobresalientes de la lección.
 Invite o estimule la participación de cada alumno.
 Use las preguntas adecuadas.
 Escriba las preguntas que hará.
 No deje nada librado a la improvisación.

3. Como Líder Misionero (10 minutos): Este es el momento de ver como van sus
alumnos en el programa de discipulado.
 Comentar qué hicieron en relación con la testificación durante la semana.
 Planificar las actividades (Estudios bíblicos, parejas misioneras, oración inter-

cesora, operación rescate, visitación, etc.)



INTRODUCCIÓN

Nuestra naturaleza finita no nos permite conocer la eternidad, santidad, y demás atribu-
tos de la deidad. El no tiene inicio, nosotros sí. Y podemos conocerlo solo en todo
aquello que se ha revelado. Como es un Dios triuno, implica que es un Dios relacional,
que se comunica, que no está “demasiado lejos” como en la concepción griega, sino un
Dios que siente, tiene sentimientos y emociones, es posible entonces relacionarse con
el ser humano. Esto es elemental en la expiación, empezar a estudiar este tema en la
naturaleza misma de Dios y no en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Es decir
con nuestra necesidad de expiación sino mas bien con la iniciativa de Dios de sálvanos
aún antes de sentir la necesidad de salvación. La comprensión de la naturaleza de Dios
influye en la comprensión de la expiación.

I. DIOS ES EERNO (Génesis 1:1; Isaías 46:10; Colosenses 1:15-19)

1. La eternidad es difícil comprenderla. Nuestra naturaleza finita nos impide hacer-
lo. Dios nunca tuvo un comienzo y lógicamente nunca tendrá un fin.

2. Nosotros vivimos en un mundo acostumbrado a la transitoriedad. Todos es pa-
sajero, acostumbrados a pensar en términos finitos.

3. La Biblia no discute la existencia de Dios, es declarativa. Dice enfáticamente:
“En el principio Dios” (Génesis 1:1). Sin discusión alguna, Dios es eterno.

4. Eterno: hebreo olam, y en griego aion, cuando la Biblia aplica el término a Dios,
su significado debe ser comprendido en su sentido absoluto, auto-existencia
absoluta de Dios, que no tiene principio ni fin.

5. La eternidad de Dios implica que tienes vida en sí mismo, es decir es la vida,
existe por sí mismo. Consiguientemente Él puede dar vida (es Creador). Así
también puede restaurar (volver a Crear) pecadores arrepentidos (Juan 1:4; 1
Juan 5:11,12).

6. “Las palabras con que comienzan las Escrituras trazan un decidido contraste en-
tre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es divino, eterno e infinito"
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, p. 219).

7. Solo un Dios eterno puede estar ofreciendo vida eterna.

II. DIOS ES AMOR (Salmo 118:1-4; Romanos 5:8; 8:37-39; 1 Juan 4:8, 9, 16)

1. La esencia de su ser es amor. Es decir, no es que tiene amor, El es amor. Es
darse a si mismo expresado en su preocupación por el bienestar de los demás.

2. En consecuencia, el amor de Dios a menudo nos sorprende en muchas formas
únicas y singulares



3. Cuando leemos que Dios es amor, no nos referimos a un concepto filosófico, si-
no al carácter dinámico de nuestro Dios. Dado que su naturaleza es amor, cual-
quier cosa que haga será siempre y eternamente una expresión o manifestación
de ese amor

4. "En esto se mostró el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él" (1 Juan 4:9)

5. "Se dice que la actividad de Dios es mostrar amor. De hecho, lo que se muestra
existe antes de ser mostrado. Así que el amor debe ser una cualidad en el
carácter y la naturaleza de Dios, que luego se revela en sus amantes hechos, y
especialmente en la obra expiatoria de Cristo" ("A Biblical Theology of the Love
of God", en Nothing Greater, Nothing Better: Theological Essays on the Love of
God, ed. Kevin J. Vanhoozer [Gran Rapids: Eerdmans, 2001], p. 65).

6. Los actos del amor de Dios. Amor y expiación. Ángel M. Rodríguez comenta:
a. El amor se extiende hacia otros (1 Juan 4:10). El amor de Dios está inte-

resado en el bienestar de los demás hasta el punto de un autosacrificio
supremo. Aquí podemos establecer una conexión directa e incuestiona-
ble entre el amor de Dios y la expiación.

b. El objetivo del amor: los indignos seres humanos (1 Juan 4:19) La expia-
ción se centra en el hecho de que es un acto divino de gracia que fluye
de la naturaleza misma de un Dios que es amor. Nunca deberíamos di-
vorciar la muerte expiatoria de Cristo del amor eterno de Dios.

c. El amor restaura el valor. El amor nos hace valiosos en la medida en que
nos une a Dios, la persona más valiosa en el universo, Dios. Es el objeti-
vo de la expiación lograr ese máximo acto de reunión en el ámbito
cósmico (Romanos 5:5, 1 Juan 4:13).

7. "¡Hijos del Rey celestial! ¡Promesa preciosa! ¡Tema para la más profunda medi-
tación! ¡El incomparable amor de Dios para con un mundo que no lo amaba! Es-
te pensamiento tiene un poder subyugador y cautiva el entendimiento a la volun-
tad de Dios" (El camino a Cristo, p. 14).

III. DIOS ES CREADOR (Salmo 100:3; Romanos 4:17, Hebreos 11:3)

1. Dios es el creador. Este es el registro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo
que implica que:

a. No es parte de la creación (panteísmo), su creación está subordinada a
Él.

b. No había nada antes de El o de sus actos de Creación.
c. Todo le pertenece, y depende de Él para su subsistencia.
d. La creación revela la gloria y el poder de su Creador.

2. La expiación es la solución divina para el problema del pecado dentro de la
creación. Dios creó y sustenta a través de su Hijo (Juan 1:1-3; Hebreos 1:2, 3),
por eso resolvió salvarnos y no vernos destruidos eternamente.



3. Ese poder creador es el mismo que se ofrece recrearnos. La palabra encarnada
en Cristo (Juan 1:1, 11-13; 2 Corintios 4:16) nos hace nuevas criaturas (2 Corin-
tios 5:17).

IV. DIOS ES SANTO (Isaías 40:25; 57:15)

1. Su santidad implica singularidad: La palabra hebrea qodesh ("santo"), cuando
se aplica a Dios "implica una distinción cualitativa entre lo divino, por un lado, y
los seres humanos y el mundo, por el otro.

a. Separa de cualquier ser creado (Oseas 11:9)
b. No debe confundirse con ninguna criatura (Éxodo 15:11; Isaías 46:5-7)
c. Él es el que "habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo" (Isaías

57:15).

2. La santidad de Dios señala su proximidad. La santidad de Dios deja espacio
para acercarse a sus criaturas. Aquel que es Santo dice: "Yo habito en la altura
y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu" (Isaías 57:15).

a. Su amor lo impulsa a estar tan cerca como sea posible de su pueblo. Es-
te acercamiento alcanzó su expresión más sublime en la encarnación del
Hijo de Dios. (Mateo 1:23).

b. La expiación procura explorar cómo nos salva la encarnación del santo
Hijo de Dios.

3. La santidad de Dios señala preocupaciones éticas.
a. "¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios…

han visto mis ojos al Rey" (Isaías 6:5).
b. Cuando el Santo se nos aproxima para santificarnos esta santificación in-

cluye la regeneración ética y moral.
c. El llamado divino es: "Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vues-

tro Dios" (Levítico 19:2).

IV. DIOS ES OMNISAPIENTE (Salmo 139:1-4, 15, 16; Isaías 46:10; Mateo 10:30)

1. Dios conoce todas las cosas (1 Juan 3:20). Implica no solo el pasado, el presen-
te sino también el futuro.

2. Implica que le entrada del pecado no encontró a Dios desorientado. El ya había
hecho provisión. La salvación no fue un “plan B”. El sacrificio de Cristo fue pre-
visto con mucha anticipación. Él es “el Cordero que fue inmolado desde la fun-
dación del mundo” (Apocalipsis 13:8).

3. Este es “el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos” (Roma-
nos 16:25)

4. Este acto no fue por ninguna fuerza externa a Dios. El decidió seguir el plan por
su naturaleza misma de amor, justicia y santidad.



5. Antes de que Dios creara cosa alguna, él había previsto el origen del pecado y
había decidido derrotarlo, en lugar de alejarse atemorizado de él.

CONCLUSION

1. “Únicamente mientras contemplamos el gran plan de la salvación podemos apreciar
correctamente el carácter de Dios. La obra de la creación era una manifestación de
su amor; pero el don de Dios para salvar a la familia culpable y arruinada es lo único
que nos revela las profundidades infinitas de la ternura y compasión divina” (Joyas
de los Testimonios, tomo 2, p. 336

2. “Vemos a un Padre infinito que mora en luz inaccesible, pero que nos recibe por
medio de los méritos de su Hijo. La nube de venganza cuya amenaza se refería
sólo a la miseria y la desesperación, revela, gracias a la luz reflejada por la cruz, la
inscripción de Dios: ‘¡Vive, pecador, vive! ¡Almas arrepentidas y creyentes, vivid! Yo
he pagado el rescate’” (Hechos de los apóstoles, pp. 274, 275).

3. La naturaleza de Dios no es apenas ver unos atributos. No son apenas atribu-
tos, es la misma naturaleza de Dios que hace posible la expiación.

a. Es eterno, puede darnos vida.
b. Es Creador, nos puede recrear.
c. Es amor, se da sí mismo por nosotros.
d. Es Santo, nos participa de su santidad.
e. Es omnisapiente, hizo provisión Eterna para la expiación.
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